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Guatemala, 31 de Diciembre de 2013

Ingeniero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
contrato Número DGH-06-2013, óelebrado entre la Dirección General de

persona para la prestación de servicios Técnióos bajo el renglón 029, me
/t

informe mensuál de actividades desarrolladas en el periodo del 0i al 3i de

Cláusula Octava del

H¡drocarburos y m¡

perm¡to presentar el

diciembre de 2013.

Se detallan Actividades a continuación:

,.:

1. Apoyé en la elaboración de informes técnicos de la sección de estaciones de servicio

para proporcionarla a diferentes instancias del Gobierno, lnstituciones Privadas o

personas individuales que así lo requirieron.

2. Apoyé en la elaboración de informes sobre el monitoreo de precios a estaciones de

servicio.

3. Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de servicio y

expendios de GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones y

requerimientos técnicos solicitados.

4. Apoyé en lo retacionado con las solicitudes de licencias para efectuar actividades de

instalación, operación y modificación de estaciones de servicio, conforme la Ley de

Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento.

5. Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de

instalación, operación y modificación de estaciones de servicio como las identificadas con

los números de expediente 1642-98, 1306-00, 298-96, 830-99, 4687-98, 140-02.

6. Apoyé en la actualización de la base de datos de las actividades de las estaciones de

servicio y/o expendios de GLP para uso automotor.

7. Apoyé en materia de construcción, operación y modificación de estaciones de servicio y

expendios de GLP para uso automotor para la venta al público, en San Cristobal

Totonicapan, Jacaltenango Huehuetenango, Canton San Jose Huehuetenango, San



Lucas Sacatepeq uez,

algunas.

8. Apoye en el monitoreo

18, 2,5 y 1.

Sanarate Progreso, Barrio San Jose Salama, por mencionar

de precios en Estaciones de Servicio en la ruta al Atlantico, zonas
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Aprobado

I

Vo.Bo.
Ing.José Francisc
Jefe Departament
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Ing. Luís argas
Director Gen rburos


